PLANTILLA DE COMPROMISO

COMPROMISO 2 Presentación y socialización de información contenida en el Sistema Nacional de

Información Social –SNIS-.
Fecha de inicio y término del compromiso 1 de septiembre de 2018 – 30 de agosto de 2020
Responsables:
Institución o actor
responsable de la
implementación.

Coordinador MIDES

PROPUESTA DE Descripción del compromiso
¿Cuál es la
problemática que el
compromiso
aborda?
¿Cuál es el
compromiso?

Ausencia de diversidad de medios y enfoque de datos abiertos para la socialización a
diferentes audiencias de la información que actualmente se presenta el el Sistema Nacional
de Información Social –SNIS-.
Utilizar los datos publicados en Sistema Nacional de Información Social –SNIS- para crear y
socializar productos de información en diversos formatos, accesibles al público en general.

¿Cómo contribuirá
a resolver la
problemática?

Creando herramientas para facilitar el acceso a la información pública contenida en el SNIS
con enfoque de datos abiertos que sea accesible para el público en general.

¿Por qué es
relevante a los
valores de OGP?

Es relevante porque responde a los principios de transparencia, acceso a la información
pública, e innovación tecnológica, y será de utilidad para la población en general.
Este compromiso está vinculado al ODS 17 Alianza para Lograr los Objetivos “Datos,

supervisión y rendición de cuentas


Información
Adicional


Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a
los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, con miras a aumentar de forma
significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad
desglosados por grupos de ingresos, género, edad, raza, origen étnico,
condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características
pertinentes en los contextos nacionales
Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que
permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que
complementen los utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el
fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo.“ SIC

Se convocará a otras instituciones y organizaciones de comunicación social.
No.

Hitos: metas/etapas que permitan verificar el
cumplimiento del compromiso

Entidad
Responsable

Compromiso
en curso o
nuevo

1

Adaptación de los tableros publicados en el Sistema
Nacional de Información Social –SNIS- para que se
adecue a los estándares de datos abiertos según la
Guía de Apertura de Datos (nivel 3).

MIDES

Nuevo

07/10/2018 30/08/2020

RENAP

Nuevo

01/09/2018 31/12/2018

2

Desarrollar y presentar una nueva versión del Portal
Social para uso de las Instituciones que integran el
Gabinete específico de Desarrollo Social.

Fecha de
inicio

Fecha de
término

3

Mantener disponible el servicio del Portal Social de
conformidad con la normativa vigente y capacidades
técnicas del RENAP.

RENAP

Nuevo

01/09/2018 30/08/2020

4

Presentación semestralmente (abril-octubre), a
Autoridades Superiores y director del RENAP que
participan en el SNIS en la reunión de la MTGA, del
informe ejecutivo sobre estado de avance de los
procesos de integración de datos, en formato de
datos abiertos.

MIDES

Nuevo

Abril 2019

Agosto
2020

5

Generación en forma semestral (abril-octubre) del
material informativo en formatos accesibles sobre la
naturaleza, componentes y uso del SNIS (Afiches,
trifoliares, audio, video) para el público diverso.

MIDES

Nuevo

Abril 2019

Agosto
2020

6

Socialización a través de sedes departamentales,
material informativo mediado, sobre la naturaleza,
componentes y uso del SNIS, en formatos
accesibles
utilizando diversos medios (Afiches,
trifoliares, audio, video) para público diverso.

MIDES

Nuevo

Abril 2019

Agosto
2020

Información de Contacto
Ministro de Desarrollo Social: Señor Carlos Velásquez (Delegada Licenciada Alma Aguilar
Enlace Institucional Gobierno Abierto MIDES)
Nombre de la
persona
responsable o
responsables.

Director Ejecutivo del Registro Nacional de las Personas: Msc. Enrique Octavio Alonzo
Aceituno (Delegados: Sadie Ivonne Cardillo Romero Jefe de Prevención y Erradicación del
Subregistro Contacto Institucional, Denis Castro Gonzáles Jefe de Atención y Servicio al
Usuario Delegado Técnico, Fernando Javier Ramírez Linares Jefe de Desarrollo Delegado
Técnico)

Institución, cargo

MIDES y RENAP

Correo electrónico
y teléfono
Actores de
Entidades
Públicas
Otros Actores
Involucrados

RENAP e instituciones vinculadas al SNIS (CONAMIGUA, CONJUVE,
DEMI, MAGA, MARN, MCIV, MICUDE, MIDES, MINECO, MINEDUC,
MINTRAB, MSPAS, SBS, SEGEPLAN, SEPREM, SOSEP, MINFIN,
INE, IGN, SESAN)

OSC, Sector
privado,
Organizaciones
multilaterales,
grupos de trabajo

OSC, academia y población estudiantil.

Observaciones

23 de octubre 2018

Fecha de Actualización
En proceso
Estatus del

Siguiente reunión, fecha y lugar:

compromiso
Finalizado


Fecha de finalización:
12 de Octubre de 2018

